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1. PRESENTACIÓN

Querida amiga, querido amigo,

Es para mí un gran placer presentar esta memoria de actividades de 2013 a todas las personas 

socias de Ingeniería Sin Fronteras Andalucía, así como al público en general.

Este ha sido un año de duro, durísimo trabajo para quienes, como voluntarias o contratadas, han 

aportado su conocimiento y su esfuerzo a ISF Andalucía.

Durante este año hemos afrontado la incierta situación patrimonial y de tesorería que teníamos 

y hemos auditado oficialmente sin salvedades, por una compañía de reconocido prestigio, el 

estado patrimonial y la cuenta de pérdidas y ganancias de finales de 2012, que os presentamos 

en la Asamblea General de septiembre pasado, todo ello sin dejar de trabajar en los proyectos 

de cooperación internacional que teníamos abiertos en Perú y República Dominicana.

Asimismo, durante 2013 nos hemos centrado en la revisión de las cuentas de los ejercicios 2011 

y 2012 y el cierre administrativo con los financiadores de los proyectos ejecutados en los 

últimos 5 años. 

También hemos cerrado con éxito los proyectos de EpD de 2008, 2009 y 2010, renunciado al de 

2012 porque suponía una inversión financiera que no podíamos asumir. En cuanto al proyecto de 

EpD 2011, hemos conseguido cobrar la subvención que nos estaba asfixiando la tesorería, ya que 

habíamos adelantado el 80% del mismo con financiación propia.

Asimismo, hemos cerrado fructuosamente los expedientes del 2007 y 2008 de la Junta de 

Andalucía y renunciado a la ampliación de "Construcción de sistemas de abastecimiento de agua 

y formación para su gestión  en las comunidades de San Francisco del Suro y Santa Lucía, Fase 

II" (Otuzco IV ) Convocatoria 2010 Junta de Andalucía por las mismas razones que renunciamos a 

EpD 2011, y porque muchos de sus objetivos los habíamos llevado a cabo en  "Construcción de 

sistemas de abastecimiento de agua y formación para su gestión comunitaria en tres 

comunidades rurales de la provincia de Otuzco. Fase i"  (Otuzco III) Convocatoria 2010. Junta de 

Andalucía optimizando la inversión realizada en el mismo.

La situación actual es de una tesorería regularizada y además tenemos la certeza de que, a lo 

largo de este año 2014 cerraremos todos los proyectos de cooperación internacional pendientes: 

"Construcción de sistemas de abastecimiento de agua y formación para su gestión comunitaria 

en tres comunidades rurales de la provincia de Otuzco. Fase i" Convocatoria 2010 Junta de 

Andalucía (Otuzco III), " Proyecto de Desarrollo Integral para 15 comunidades rurales ubicadas en 

la cuenca baja del río Nizao, en las provincias de San Cristóbal y Peravia" convocatoria 2009 

Junta de Andalucía (Nizao III ) y "Dotación de infraestructura básica y apoyo a los servicios de 

salud de un hospital y cuatro clínicas rurales que asisten a 64 comunidades rurales en la cuenca 

baja del río Nizao" Convocatoria 2009 Junta de Andalucía (Nizao-Salud). Además continuaremos 

avanzando al ritmo previsto los proyectos "Derecho Humano al agua y saneamiento con 

empoderamiento de las mujeres de cuatro comunidades rurales, provincia De Elías Piña, 

República Dominicana" Convocatoria 2011 Junta De Andalucía (Guanito I) y EpD 2011.
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1. PRESENTACIÓN

De esta forma nos aguarda un futuro mucho más claro pero aún debemos seguir trabajando para 

mejorar la situación de la organización. Por una parte, la ejecución del proyecto EpD 2013 -que 

no hemos iniciado- proyecto financiado al 100% por la AACID por lo que no supone ninguna 

necesidad financiera extra. A esta actividad hay que añadir toda aquella otra que realizamos 

continuamente en nuestra área de influencia, sin aportación de recursos financieros: trabajo en 

coordinadoras, plataformas y redes, colaboración en los mercados sociales de Sevilla y Córdoba, 

trabajo en las áreas de la Federación de ISF España, jornadas, charlas, etc.

Del mismo modo, no puedo dejar de expresar mi satisfacción y la de todas las personas que 

trabajamos en ISF Andalucía, contratadas o no, porque hemos conseguido reformular todos los 

procesos de gestión interna, para hacerlos mucho más eficientes y eficaces y afrontar el futuro 

con una organización más ágil y dispuesta a avanzar con vocación de permanencia e ilusión en la 

consecución de nuestros ideales y objetivos, en estos tiempos tan difíciles para todas las 

ONGDs.Para cerrar todo este proceso de reingeniería y optimización organizativa, hemos realizado 

el Manual de Procedimientos de la Asociación y propuesto una reforma estatutaria profunda, 

acorde a los tiempos que corren y a la realidad de la organización actual. En esta reforma, se 

definen misión, visión y valores de la organización ajustándolos a la práctica de ISF Andalucía en 

los últimos años. Ambos grupos de documentos se presentarán a la Asamblea General de Socios y 

Socias de junio de 2014 para su aprobación.

Toda esta actividad, que me atrevo a calificar de refundadora de ISF Andalucía, realizada gracias 

al esfuerzo de todas y todos, se ha completado con una normalización de los contratos del 

personal con unas condiciones más dignas. Además, en septiembre implantaremos un sistema 

informático (GONG) de software libre que automatizará la gestión administrativa y económica de 

los proyectos de ISF Andalucía.

Por último, quiero expresar públicamente mi agradecimiento, en nombre de toda ISF Andalucía, al 

personal técnico contratado durante este tiempo, cuya profesionalidad y dedicación han sido 

fundamentales para este éxito que presentamos hoy. Gracias también a todas las personas 

voluntarias que han realizado un sobreesfuerzo encomiable, en estos difíciles tiempos que 

obligan a toda la juventud universitaria a centrarse en la búsqueda y/o mantenimiento de una 

alternativa para ganarse la vida.

Por último agradecer a vosotras y vosotros, socias y socios, por manteneros ahí, al pie del 

cañón, asistiendo a las Asambleas y aportando vuestras cuotas que nos son imprescindibles 

para continuar trabajando en este objetivo que nos hemos propuesto de cooperar para un 

mundo más justo en lo social y en lo ambiental.

Txema Hurtado

Presidente de ISF Andalucía 
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2. ORGANIZACIÓN
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Ingeniería sin Fronteras Andalucía (ISF Andalucía) es una Organización no Gubernamental para

el Desarrollo (ONGD), aconfesional, apartidista y sin ánimo de lucro, formada por

personas asociadas y voluntarias cuyo principal objetivo es apoyar el cambio social y el

fortalecimiento de las poblaciones del sur menos favorecidas, así como la sensibilización en el

norte.

Para ello, este grupo de personas trabaja de manera pluridisciplinar llevando a cabo proyectos

de cooperación, educación y sensibilidad para el desarrollo, siempre desde el respeto por el

medio ambiente.

Los sectores de trabajo principales son la agricultura, la ganadería, el agua, la energía y las

tecnologías de la información, siendo el territorio español y los países del sur las principales

áreas de actuación, en las cuales se tiene presente el entorno cultural, político, social y

económico en el que se trabaja y participando con la población en el diseño y desarrollo de la

intervención.

Forma parte de ISF Federal que está compuesta a su vez por asociaciones en toda España 

con el fin de trabajar de forma conjunta pero de manera descentralizada, constituyendo una 

Federación.

Las decisiones son tomadas de manera horizontal por los miembros que trabajan desde la

base, por lo que el trabajo es participativo y democrático.

ISF Andalucía participa activamente dentro de la Federación, aportando proyectos y 

cooperando hacia el cambio social,

Todas las acciones son posibles gracias a la tarea del voluntariado, el trabajo del personal 

contratado y los fondos que aportan las personas socias, particulares, instituciones y 

subvenciones públicas, así como de las acciones de autofinanciación realizadas, como por  

los Ciclos de Cine en Córdoba y Sevilla o las “Comidas populares” que han gozado de 

gran aceptación y difusión.
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Junta Directiva 2013

Presidente: Txema Hurtado

Vicepresidenta: Begoña Peceño

Secretario: Óscar Martín

Tesorero: Óscar Acedo

Equipo técnico 2013

Proyectos de Cooperación 

Internacional: 
María José Justo

Educación para el Desarrollo: María José Vallellano

Gestión Interna: Tasia Domínguez

Republica Dominicana: Alexander Gutiérrez

Republica del Perú: Ana Ruiz



3. PROYECTOS

ISF Andalucía coopera para el desarrollo en los países del Sur con el objetivo firme de construir una

sociedad mundial solidaria, justa y equilibrada.

La base de las actuaciones de ISF Andalucía es siempre un análisis global de la realidad en la que

se propone la actuación, en la que los factores sociales, económicos, técnicos, culturales, éticos,

ambientales y políticos condicionan el tipo de intervención a diseñar en cada caso.

ISF Andalucía proyecta y elabora todas sus actuaciones junto con la población implicada, las 

autoridades locales y con equipos de trabajo pluridisciplinares que enriquecen y mejoran 

los resultados perseguidos. Las líneas de actuación  son varias:

-Agua y Saneamiento 

-Energía

-Desarrollo  Integral (actuaciones que comprenden diversas líneas de trabajo)

En los proyectos se incorporan siempre técnicas autóctonas y tecnologías apropiadas para no crear

dependencias externas; se cuestiona el uso histórico de la tecnología apostando por un enfoque

que potencie la dignidad y autonomía de las personas y que respete el medio ambiente.

Los proyectos y programas de desarrollo de ISF Andalucía demuestran que otro tipo de desarrollo

es posible: con la tecnología adecuada, con la participación global de las comunidades, donde

tanto mujeres como hombres tienen derechos y deberes, donde se persigue que haya una

distribución económica que cubre las necesidades básicas de toda la población. Los planes de

acción son integrales y persiguen efectos multiplicadores para garantizar su continuidad una vez

acabada la actuación de ISF Andalucía.

En el año 2013 se han desarrollado proyectos en Guanito (República Dominicana) y Perú los 
cuales se detallan a continuación.

 "DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO CON EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DE

CUATRO COMUNIDADES RURALES, PROVINCIA DE ELÍAS PIÑA, REPÚBLICA DOMINICANA"

CONVOCATORIA 2011 JUNTA DE ANDALUCÍA (GUANITO I)

ISF Andalucía participa en una iniciativa que comenzó en enero del 2013 en las comunidades de 

Blanco, Cobo, Sabaneta y Matadero en la provincia de Elías Piña cerca de la frontera con Haití, 

y que se espera termine a principios del año 2015.

Durante el 2013, las mujeres y hombres de las 108 familias de las comunidades de Blanco, Cobo y 

Sabaneta han construido, con el apoyo del proyecto, el primero de los dos sistemas de 

abastecimiento de agua que en estos momentos ya está funcionando; también la gran mayoría de 

las letrinas en cada uno de los domicilios y se están promoviendo buenas prácticas higiénicas a 

través de talleres y campañas de educación para el uso responsable del agua, que desarrollan 

las propias personas de la comunidad, para reducir la incidencia de enfermedades.
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Un enfoque de cambio social de interrelación entre mujeres es el marco de referencia de cada

acción en el proyecto: actividades de sensibilización, formación específica sobre género, salud

reproductiva, masculinidad y pensamiento crítico, cambios de roles, visibilización del trabajo de

cuidados, cuyo seguimiento y posterior análisis se asegura gracias a un estricto registro

sistemático de cada acción y actividad

Todo esto se realiza con el inestimable trabajo e implicación de la contraparte del proyecto

CONAMUCA (Confederación Nacional de Mujeres Campesinas). La iniciativa ha significado para ISF

Andalucía los primeros pasos prácticos en el Sur de nuestra organización en relación a la lucha

campesina por la Soberanía alimentaria de la mano de CONAMUCA. El proyecto busca un

fortalecimiento de la organización CONAMUCA mejorando su organización y representatividad en la

zona de actuación, y ya se destacan algunos elementos positivos de la misma como la formación

de socias de la base como un elemento fundamental del proceso de fortalecimiento de la

organización local como acierto estratégico.

Para el segundo año del proyecto se espera la finalización del sistema de abastecimiento de la

comunidad de Matadero; la construcción de los sistemas de saneamiento de aguas grises (aguas

resultantes del uso doméstico); la creación de dos Asociaciones de Acueductos Rurales que

garantizarán la sostenibilidad de los sistemas creados; la rehabilitación de una parte de los

caminos vecinales y la continuidad en el proceso de fortalecimiento de la comunidad,

especialmente de las mujeres y el apoyo en el proceso de transformación de CONAMUCA.

En cuanto a la metodología, la iniciativa del proyecto prioriza la devolución de la capacidad de

tomar las decisiones de ámbito comunitario a la propia comunidad. Los compromisos se adquieren

de manera responsable, consensuada y participativa, lo cual los hace más susceptibles de ser

cumplidos. El trabajo comunitario como método de aplicación del respeto hacia la igualdad, la

solidaridad, la empatía (valor basado en el instinto más primario de lucha por la supervivencia) que

conduce hacia la posibilidad de ser personas más justas en las decisiones y así ser más libres y

vivir mejor.
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3. PROYECTOS

Guanito, comunidad imaginada, es un antiguo sueño con un alegre despertar, un camino bajo el sol

lleno de sorpresas y de vida, y que tiene como destino el horizonte de una sociedad nueva y

saludable. Caminémoslo.
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OTROS DATOS

Sector: Agua y Saneamiento

Presupuesto total (incluyendo 

costes indirectos):
321.709,35 €

Fecha de inicio: 12/01/2013

Fecha de finalización: 12/01/2015

Contraparte: Confederación de Mujeres del Campo (CONAMUCA)

Financiadores:

Junta de Andalucía, Fundación Cajasol, Ayuntamiento 

de San Fernando, Diputación de Cádiz, Parlamento de 

Andalucía, ISF Andalucía.

Personas expatriadas en 

República Dominicana:
1

Personas contraratas para el 

equipo en terreno: 
5



3. PROYECTOS

 "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y FORMACIÓN PARA SU GESTIÓN

COMUNITARIA EN TRES COMUNIDADES RURALES DE LA PROVINCIA DE OTUZCO. FASE I"

CONVOCATORIA 2010. JUNTA DE ANDALUCÍA (OTUZCO III)

Este proyecto consta de tres componentes: construcción, campañas de sensibilización y 

fortalecimiento de los comités de agua o Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 

(JASS). A pesar de todas las dificultades encontradas en el camino, se han superado con creces 

los logros esperados.

Comenzó el 1 de mayo de 2011 y, después de dos ampliaciones, ha concluido el 31 de enero de 

2014, por lo que todas las actividades prácticamente finalizaron en 2013; con la financiación 

mayoritaria de la Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba y Diputación de Huelva.

Se empezó con la formación y el fortalecimiento de las JASS, que finalmente han sido registradas 

en la Municipalidad, así como con algunas gestiones administrativas ante las instituciones públicas 

y permisos en las comunidades.

Se realizaron jornadas en Otuzco para formar a los comités de agua potable para que los sistemas 

construidos fueran mantenidos correctamente y se recopiló información para elaborar el “Manual 

de capacitación para comités de agua”.

Los temas escogidos para fortalecer a los representantes de las comunidades fueron: salud,

higiene, gestión pública y comunitaria del agua potable, medioambiente, género, liderazgo y

resolución de conflictos. El objetivo que se persiguió fue implementar el uso y gestión de los

sistemas para la mejora de la salud y el desarrollo de la comunidad, incluyendo a la mujer en la

toma de decisiones de la comunidad, ya que previamente no participaba en las cuestiones 

comunales. Dos de las ocho jornadas que contemplaba el proyecto se realizaron en 2013.

Además, se realizaron las campañas de sensibilización sobre los mismos temas con los tres 

grupos destinatarios: la comunidad educativa, la comunidad en general y las mujeres; y se 

ejecutaron las campañas sobre gestión pública del agua y medioambiente en Otuzco y Samne, 

convocando también a las instituciones públicas y privadas, el equipo ISF y los representantes de 

las comunidades capacitados en Otuzco. Durante 2013 se realizaron doce campañas, de un total 

de treinta y ocho.
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En lo que respecta a la construcción, se crearon sistemas adaptados a las necesidades y 
peculiaridades de cada una de las comunidades, con la plena participación de las mismas y en 
especial de las mujeres. De hecho, los criterios técnicos variaron enormemente al adaptar el 
sistema a los criterios sociales.

Es necesario indicar que la población se comprometió a poner la mano de obra no cualificada, a 
conseguir los manantiales y los permisos para el pase de los tubos y a participar de 
capacitaciones y reuniones organizativas, siempre con el apoyo de ISF y las contrapartes 
(la Compañía de María (Marianistas) y la Municipalidad Provincial de Otuzco.

Además , gracias a la colaboración de otras instituciones, la construcción de sistemas por 

gravedad, la optimización de gastos y la buena predisposición del equipo de ISF Andalucía en 

Otuzco se apoyó a otras comunidades. Así de las tres comunidades destinatarias en la 

formulación del proyecto, se incrementó una más y además otras dos comunidades se 

beneficiaron de importantes mejoras de sus sistemas.
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Los sistemas por gravedad que implantados fueron simples y con operación y mantenimiento 
fáciles y baratos. Además su gestión comunitaria y mantenimiento fueron trabajados y reforzados 
desde el inicio hasta el final a través de reuniones de JASS y comunales.

En 2013 se culminaron los tres sistemas de abastecimiento de agua de: Casmiche 
Blanco, Chagapampa y Nuevo Amanecer y se ejecutaron mejoras en Sanchique-Pampagrande 
y en la escuela de Santa Lucía,  quedando por concluir el sistema de San Francisco del Suro. 
Con ello, la población beneficiaria se incrementó hasta llegar a 750 mujeres y 850 hombres.

En líneas generales, los objetivos que se trabajaron fueron la construcción de una sociedad civil 
reivindicativa y consciente de sus derechos, prestando especial atención al derecho humano al 
agua y saneamiento. Concretamente, la mujer participó en las capacitaciones y reuniones de las 
JASS, formando parte de las decisiones comunales. Todo reforzado en el programa 
educativo semanal “Nuestra Comunidad Sin Fronteras” emitido en Chami radio, el cual amplió 
bastante más el ámbito de actuación.

Además, para garantizar que el proyecto fuera sostenible se involucró y coordinó a todas las

administraciones locales relacionadas con el Agua y la Salud de la provincia y la región

(Municipalidad, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

y Administración Local del Agua (ALA)). Alentando, por tanto, a estas instituciones a ser

transparentes, conscientes de sus obligaciones y respetuosas con los derechos humanos.
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OTROS DATOS

Sector: Agua y Saneamiento

Presupuesto total (incluyendo costes 

indirectos):
402.273,75 €

Ejecutado en 2013 (incluyendo costes 

indirectos, sin IGV):
169.817,27 €

Fecha de inicio: 01/05/2011

Fecha de finalización: 31/01/2014

Contraparte: Compañía de Maria (Marianistas) y Municipalidad Provencial de Otuzco

Financiadores: Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba y Diputación de Huelva

Colaboradores en Perú:

Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Universidad Nacional de 

Trujillo, Administración Local del Agua Moche-Virú-Chao, Municipalidad 

Distrital de Salpo, Unidad de Gestión Educativa Local Otuzco y Gobernación 

Provincial de Otuzco

Personas voluntarias en Andalucía: 2

Personas voluntarias en el terreno: 11 (4 en 2013)

Personas contratadas: 7



4. ASISTENCIAS TÉCNICAS

 SAHARA

ISF Andalucía trabajó de la mano del ACNUR y del Ministerio de Agua y Medio Ambiente Saharaui 

en el proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Dirección de Saneamiento perteneciente al 

Ministerio de Agua y Medio Ambiente. Campo de Refugiados saharauis. Argelia” cuyos objetivos 

fueron establecer la nueva dirección de agua y saneamiento ya que ambos organismos 

tienen como uno de sus fines prioritarios establecer un adecuado sistema de 

saneamiento y gestión de aguas residuales.

Durante los primeros meses de 2013, desde ISF Andalucía se colaboró en la construcción de las 

oficinas que albergarían la nueva dirección de saneamiento, además se realizó una 

evaluación de las condiciones actuales en ese sentido tanto en edificios públicos, escuelas, 

hospitales,.. así como en familias, para establecer las futuras líneas de actuación de la dirección.
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 SOLENTINAME (NICARAGUA)

"Definición de solución para el abastecimiento de agua apta para consumo humano en 
el poblado de El refugio, Solentiname, Nicaragua".

Esta actividad se realizó en el marco del proyecto "Huelva con Solentiname", que lleva en 
marcha desde hace años y en el que participan varias entidades, como la Diputación de Huelva o 
la Fundación Doñana 21.

ISF Andalucía lleva tiempo colaborando con este programa de desarrollo integral, buscando 
soluciones para el agua potable en el archipiélago. 

Durante este año 2013 se llevó a cabo una visita con el objetivo de definir el proyecto a realizar 
en un futuro próximo en una zona concreta: El Refugio, una de las áreas más pobladas y con 
más actividad. Una persona voluntaria de ISF Andalucía se desplazó a la zona en cuestión, 
y en colaboración con las personas contratadas por "Huelva con Solentiname" , las  
pobladoras de la zona, y otras voluntarias de ISF Andalucía se elaboró un documento con 
las soluciones técnicas elegidas, además se diagnosticaron las necesidades de la población con 
respecto al recurso agua y su gestión.
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5. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

ISF Andalucía considera la Educación al Desarrollo una herramienta imprescindible para incidir en

los valores y actitudes personales y colectivas, y necesaria en la construcción de un conocimiento

crítico de la realidad.

Son tres estrategias básicas en las que se basan los proyectos: Educación, Sensibilización 

y Formación, siendo prioritarias la educación en valores, el conocimiento de otras realidades, la 

accesibilidad a la problemática mundial y el desarrollo igualitario de los pueblos.

En el 2013 se llevaron a cabo las acciones de Colaboración en redes siguientes:

En febrero de 2013, desde ISF se impulsó, junto con otras organizaciones, la creación de la 

Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF). Desde entonces, se llevaron a cabo multitud de 

actividades de denuncia: concentraciones en el Puente de Triana, la sede del Partido Popular, 

las "Setas" o la Universidad y una bicicletada en la Alameda; estas actividades en concreto tuvieron 

lugar en Sevilla, a lo largo de todo el año. Pero también en Cádiz, Córdoba y Jaén se 

realizaron distintos actos, cabe destacar la manifestación en Jódar (Jaén) a la que acudieron 

más de 5.000 personas. Con la intención de hacer incidencia política, la Plataforma mantuvo 

contacto con los partidos y los parlamentarios de PSOE e IU. Como resultado de la actividad, 

alrededor de la mitad de los permisos relacionados con las prácticas de fracking fueron desistidos 

por sus promotoras y fueron aprobadas en el Parlamento Andaluz dos Proposiciones No de 

Ley,  que declararon a Andalucía Tierra Libre de Fracking e instaron a los Gobiernos Andaluz y 

Central a no conceder nuevos permisos y anular los ya existentes.
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5. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

También se creó el nodo andaluz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PNME), 

ISF Andalucía ha estado formando parte de la misma desde sus comienzos en septiembre 

de 2013. Entre sus actividades están las concentraciones contra la pobreza energética en 

distintas ciudades andaluzas y la presentación oficial del nodo en unas jornadas sobre 

energías renovables que organizó el grupo parlamentario de los Verdes Europeos en la 

Universidad de Sevilla.

Además se ha seguido apoyando y trabajando con la Plataforma Andalucía Libre de 

Transgénicos (PALT) cuyo objetivo es la inexistencia de productos transgénicos en el campo y 

en el plato. Si bien han sido numerosas las diferentes acciones que se han realizado, 

cabe destacar, que en septiembre, el Parlamento Andaluz aprobó la Proposición no de Ley 

relativa al establecimiento de una moratoria de transgénicos en Andalucía. En concreto se aprobó 

"Prohibir los transgénicos en espacios naturales protegidos y en zonas donde la producción 

ecológica tiene una presencia importante y de interés social y económico" e "Incluir en la 

interlocución agraria entre la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias el debate sobre 

los transgénicos y al mismo tiempo, favorecer que se tenga en cuenta la voz de las personas 

consumidoras”.

Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, l 5 de junio se participó en la Casa de la 
Ciencia en Sevilla, en unas jornadas de reflexión sobre la actualidad medioambiental de junto con 
diversos colectivos locales.
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5. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN  SEVILLA

Mercado Social la Rendija

En enero de 2013 se comenzó, junto con dos asociaciones afines, El enjambre sin Reina y 

Buenaventura , este proyecto conjunto en el espacio compartido situado en la plaza de San Julián.

Su desarrollado se enmarca en un concepto común a nivel de Andalucía, "Mercados de sur", una 

iniciativa local que pretende establecer un canal corto de comercialización en el que las personas 

productoras y consumidoras estén integradas dentro del mismo espacio, y pueda 

desarrollarse el concepto de soberanía alimentaria.

Desde su inicio ha ido evolucionando en cuanto a conceptos clave que deben cumplir los 

productos para introducirse en el mercado. Uno de los más importantes es que sea local, por ello 

una de las mayores ocupaciones es la investigación posibles productores y productoras de la 

zona que puedan suministrar productos básicos de la cesta de alimentación. Otro concepto clave 

es que el producto sea artesano, entendiendo por eso una forma convencional no 

industrializada de obtención del mismo, que respete los límites del medio ambiente. También se 

busca que el producto sea ecológico. Finalmente se han introducido productos de comercio justo.

Ninguno de estos criterios es excluyente, pero lo importante es que al menos dos de ellos estén 

presentes para introducir al productor o productora en el mercado.

Su modo de funcionamiento es con personas socias, tanto productoras como consumidoras,

que trabajan de manera asamblearia y organizadas por comisiones.

Dentro de este espacio se promociona de forma muy importante agroecología, soberanía 

alimentaria y educación medioambiental y de la salud para ello se organizan 

actividades de sensibilización a través de productores o productoras, promocionando la 

participación activa de las personas socias.
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Cine de verano:

Este año se organizaron cinco sesiones en el Huerto del Rey Moro, un espacio 

autogestionado de promoción del medio ambiente y de soberanía alimentaria. Con todas ellas se 

pretendió la sensibilización en determinados temas y se potenció tras la película el debate entre el 

público asistente.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN CÓRDOBA

En Córdoba los esfuerzos se centraron en la búsqueda de luchas conjuntas y alianzas.

Una de las actuaciones más destacadas durante 2013 fue la antes comentada colaboración en el 
"Encuentro en Córdoba sobre la fractura hidráulica", organizado por la Plataforma Andalucía 
Libre de Fracking (PALF) en colaboración con el Círculo Cultural Juan 23, EQUO, 
Ecologistas en Acción Córdoba y otros colectivos que forman parte de la Plataforma. Se 
desarrollaronen mayo con el objetivo principal de sensibilizar a la población cordobesa acerca 
de los peligros de esta práctica, buscando sumar esfuerzos, además de reforzar la plataforma 
cordobesa.

Además, con el grupo de voluntariado más implicado en la Universidad, se participó en el 
Kiosko Gallipatos, un espacio en el campus de Rabanales donde se ofrecieron desayunos 
responsables, justos y en la medida de lo posible ecológicos, locales y artesanos, para ir 
cambiando mentes y estómagos.

También se participó junto con ASACO (Asociación por la Soberanía Alimentaria en Córdoba) en las 
actividades realizadas en Somonte.

Como viene empezando a ser costumbre, para pasar las cálidas noches de verano de Córdoba 

deforma diferente, se realizó el ciclo de "CINE CRÍTICO PARA NOCHES INQUIETAS" en el espacio 

vecinal de la Ermita de la Aurora.
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6. COMUNICACIÓN

Durante 2013 se ha continuó en la línea de comunicar mediante el sitio web, el boletín 

electrónico, el blog y la página principal de ISF Andalucía en Facebook. Además, se ha incorporó 

la red social de Twitter para aumentar la presencia en la red. A continuación se describe el 

objeto de cada herramienta:

 Sitio web:

ISF Andalucía dispone de una página web (www.andalucia.isf.es) que presenta la 

organización e incluye  noticias e información relacionadas con el grupo o de temas en los que 

se está trabajando.

 Boletín Electrónico:

Mensualmente se envía el boletín de ISF, cuya suscripción es gratuita se puede realizar mediante 

la página web www.isf.es . En él se recogen noticias de actualidad, artículos de fondo, reportajes, 

entrevistas y la agenda de actividades de las distintas asociaciones de Ingeniería Sin Fronteras en 

España.

 Nuestro blog:

En el blog ISF Andalucía en Perú, se explicanlas actividades que se llevaron a cabo  en Perú, las 

cuales durante 2013 se centraron principalmente en las obras de potabilización de agua, se 

muestran  paso a paso como se ha ido desarrollando el trabajo. El blog se puede encontrar 

en la dirección web: http://isfandaluciaenperu.blogspot.com.es/
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 Facebook:

Mediante la plataforma de Facebook,se publica de una manera rápida y eficaz todas las 

actividades y noticias de actualidad. Además, se difunden los contenidos de otras asociaciones 

afines, artículos de prensa digital, etc. que puedan afectar o ser de interés para las 

personas seguidores de la organización. El perfil se puede encontrar buscando en Facebook 

Ingeniería Sin Fronteras Andalucía o en el enlace https://www.facebook.com/ISFANDALUCIA 

 Twitter:

Se creó un perfil en Twitter al cual se puede acceder introduciendo https://

twitter.com/ISFAndalucia o buscando en la propia red social como @ISFAndalucia . 

Busca una mayor presencia e influencia en la red y una comunicación mucho más fluida y 

rápida con la actualidad.
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7. RELACIONES INSTITUCIONALES

ISF Andalucía mantuvo durante este año su relación con las instituciones públicas andaluzas con 
las que venía trabajando anteriormente. 

La relación con la AACID (Agencia Andaluza para la Cooperación Internacional al Desarollo) fue 
particulamente intensa, ya que se trabajó en su equipo técnico para la correcta justificación de 
los proyectos financiados la misma. 

También con la Diputación de Huelva se continuó trabajando en el proyecto “Huelva con 
Solentiname”.

En cuanto a la Universidad de Sevilla, se impartió la asignatura de libre de configuración 
"Tecnología para el Desarrollo Humano en el Ámbito de la Cooperación internacional" en la 
Escuela Superior de Ingeniería, donde ISF Andalucía sigue teniendo su sede central.

Además, ISF Andalucía participa activamente desde hace años en la CAONGD, (Coordinadora

Andaluza

 

de

 

ONGD),

 

colaborando

 

en

 

muchos

 

de

 

sus

 

grupos

 

de

 

trabajo,

 

destacando

 

la

 

vocalía

 

en

el

 

grupo

 

de

 

Género de una de las personas técnicas.

Por último, también se mantuvo contacto con la AIAE SUR (Asociación de Ingenieros Aeronáuticos

Delegación Sur).
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8. FINANCIACIÓN

BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Total activo 192.004 € 755.548 € Total pasivo 192.004 € 755.548 €

Activo corriente 190.601 € 752.532 € Pasivo corriente 15.140 € 64.344 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 67.881 € 319.160 € Acreedores comerciales y otras cuentas 6.390 € 49.041 €

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 122.720 € 433.372 € Provisiones a corto plazo 8.750 € 15.303 €

Activo no corriente 1.403 € 3.016 € Patrimonio neto 176.864 € 691.204 €

Inmobilizado intangible 265 € 520 € Fondos propios -19.299 € -17.538 €

Inmobilizado material 630 € 1.789 € Reservas 26.230 € 26.230 €

Inversiones financieras a largo plazo 507 € 707 € Excedentes del ejercicio -1.760 € 22.562 €

Excedentes del ejercicios anteriores -43.769 € -66.331 €

Subvenciones y donaciones recibidas 196.163 € 708.743 €
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Memoria 2013

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2013

TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.760 € 22.562 €

INGRESOS 427.259 € 426.507 €

Cuotas de asociados/as 20.725 € 16.944 €

Subvenciones y donaciones 392.239 € 340.773 €

Ingresos de la actividad 13.739 € 58.229 €

Ingresos financieros y diferencias de cambio 556 € 10.561 €

GASTOS -429.019 € -403.945 €

Gastos por ayudas -261.523 € -169.646 €

Gastos de personal -101.606 € -145.574 €

Otros gastos de la actividad -60.558 € -86.643 €

Amortización del inmovilizado -1.413 € -2.034 €

Gastos financieros -3.920 € -48 €



9. AGRADECIMIENTOS
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Administraciones públicas:

• Agencia Andaluza de Cooperación

Internacional para el Desarrollo, AACID.

• Ayuntamiento de Granada.

• Ayuntamiento de San Fernando.

• Diputación de Cádiz.

• Diputación de Córdoba.

• Diputación de Granada.

• Diputación de Huelva.

• Fundación Cajasol.

Colaboradores en Perú:

• Administración Local del Agua Moche Virú

Chao.

• Gobernación Provincial de Otuzco.

• Municipalidad Distrital de Salpo.

• Ministerio de Agricultura.

• Ministerio de Salud.

• Parlamento de Andalucía.

• Unidad de Gestión Educativa Local Otuzco.

• Universidad Nacional de Trujillo.

Colaboradores en República Dominicana:

• Articulación Nacional Campesina.

• Ayuntamiento de El Comendador, Elías Piña,

(República Dominicana)

 Ayuntamiento del Distrito Municipal de

Guanito.

 Bloque de Productores de El Llano.

 Coordinadora de Actividades SocioCulturales

(CASCO).

 Coordinadora Latinoamericana de

Organizaciones Campesinas (CLOC Vía

Campesina).

 Instituto Nacional de Agua Potable y

Alcantarillados (INAPA) de la República

Dominicana.

 Instituto De Recursos Hídricos (INDRHI) de la

República Dominicana.

 Kiskeya Libertaria.

 Oficina Técnica de Cooperación de la

Asociación Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo en República

Dominicana.





Plataforma por el Agua (PpA). 

Veterinarios Sin Fronteras.

Contrapartes:

 Asociación CONAMUCA de Cobo.

 Asociación CONAMUCA de La Libertad de 

Sabaneta.

 Asociación CONAMUCA de San Miguel de 

Matadero.

 Asociación CONAMUCA de Santa Lucía de 

Blanco.

 CONAMUCA (Confederación Nacional de 

Mujeres del Campo, República Dominicana)

 Compañía de María, Marianistas, República 

del Perú.

 Federación de El Llano de CONAMUCA.

 FEPMA (Fundación para la Educación en 

Población y Medio Ambiente), República 

Dominicana.

 Municipalidad Provincial de Otuzco.
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Otras entidades:























Asociación Vecinal Axerquía
ASACO
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 
Bodegas Moreno. Atarfe, Granada. 
Buenaventura Comunicación Social.

Caja de Ingenieros de Sevilla.

Circulo cultural Juan 23
Centro social Rey Heredia
Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos. 
Coordinadora Andaluza de ONGD, CAONGD 
Diseño y permacultura.

Ecologistas en Acción.

Ecotono.

El enjambre sin reina.

El Huerto del Rey Moro.






















Federación Española de Ingeniería Sin 

Fronteras.

La Casa Azul
La tejedora

Plataforma Andalucía Libre de fracking. 
Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos. 
Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua. 
Red de decrecimiento en Equidad de 

Córdoba.











Red de Decrecimiento de Sevilla
Red de Huertos de Sevilla
Serigrafías Glacial. Santa Fe. Granada
Somonte

Taraceas

Universidades y centros universitarios:

 Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos y 

Montes de Córdoba.

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Sevilla.

 Universidad de Córdoba.

 Universidad de Granada.

 Universidad de Huelva.

 Universidad de Jaén.

 Universidad de Sevilla.






